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J k l E xército Libertador de la Nueva- I D el E jército lib ertad or de la TbitvttGranada , del- dia 12 de Julio de 1 819.
(¿rañada, del dia 15 de Julio de 1819.
[ N-° I o. ]
Instruido S. E . el Presidente de Venezuela,
¿el estado larpentable en que violentamente gime
la Nueva-Granada, resolvió marchar con la»
Divisiones de los Generales A n z o a t e g u i y S a n »
t a n d e b , y la 'Legión Británica álas ordenes del
Coronel Rook, k libertar este Virítirsb Pueblo,
que nos ha recibido con el entusiasmo que ins•pira la Santa Libertad.
E l 4 de Junio, pas6 el ejército el Arauca, y
atravesando cien rios caudalosos, inmensos pan
tanos, y los Andes por el Paramo de Pisba, llegó
a, Locha el 6 ciei corriente, despues de haber
batido el General Santander en Paya el 27 del
pasado 300 hombres que guarnecían aque lla for.
midable posicion, en la qual pensaba el enemigo
detenernos.
El 7 marchó el Comandante Duram con 20
guias de la vanguardia a descubrir el enemigo
sobreCorrales, donde sorprendió y tomó un peque
ño destacamento que alli habia. Enconseqüencia
de esto el ei\cmigo evacuó a Sogamoso. El 10
el General Barreyrosj que manda la fuerza
enemiga de la Nueva Granada, se presentó en
dos columnas de 800 hombres, cada una sobre
Corrales y G ’ameza.— En el primer punto el
Coronel firKeño, con un esquadron, cargo sobre
la descubierta del enemigo, la destruyó com ple
tamente)- rechazó toda la columna que la seguia.
A l mismo tiempo el Teniente Franco, que con
(íQ hombres observaba en Ohmeza al enemigo,
t'n.c atacado y perseguido hasta encontrar con el
General Santander, que iba en su auxilio con el
primer batallón de Cazadores de la NuevaGranada. El enemigo, al ver nuestro refuerzo,
replegó hasta la Peña de T opaga, donde tomó
posiciones.— A lli permaneció toda la noche, y
reunió la columna de Corrales.
Nuestros pequeños destacamentos replegaron
por la noche al quartel general de Aposentos
de T ases; y al amanecer del 1 1 , las divisiones
Santander y Anzoategui marcharon a en
contrar al enemigo que habia ya pasado el rio
de Gameza y v.enia á buscarnos— Apenas ob
servo nuestra marcha el General Barreyros que
«p leg a n d o con una rapidez inaudita repasó el
rio y tomó la formidable posicion de la Peña
de Topaga. El primer batallón de Cazadores,
y tres compañías mas délos batallones de Rifles,
Barcelona y Paez, pasaron el puente baxo los
fuegos cruzados y vivos del enemigo. Estos
Cazadores se han portado con un arrojo que no
pudo menos queaterrar álos contrarios,losquales
temiendo seratacados a la bayoneta, se retiraron
al fin a los Molinos de Topaga, posicion mas
ventajosa aun que la que antes ocupaban. Nu
estras tropas-fatigadas de un combate que duró
8 horas con una desventaja de posiciones la mas
desigual por nuestra parte acamparon en Game.
za. Nuestra perdida en estos combates se reduce
i 12 muertos, entre los quales el Teniente
Villegas, y el Abanderado de cazadores Carbailo; 76 heridos, y entre estos el Comandante de
Cazadores Antonio A rredondo, digno del senti
miento general del exército, por su intrepidez
y conducta militar ; los Capitanes Guerrero y
Comc.r, y el General Santander* contuso. La
pérdida del enemigo según los prisioneros excede
de 300 hombres entre muertos, heridos, y pri
sioneros.
H oy ha vuelto el exército a ocupar sus antifuas posiciones, a esperarla Legión Británica,
a columna del Coronel Perez, y la entrada del
General Paez por Cucuta.— Miéntras tanto
nuestros soldados, fatigados de marrhas y
privaciones ¿le que difícilmente se podrá citar
otro ejem plo en la historia militar, reposa y
espera tranquilo la victoria.
Quartel general en T a s c o .= E l Ayudante.
General encargado del Fstádo-Mayor-General.
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[ N .° 2°. ]
Luego que se reunieron algunas columna»,
que no- habian concurrido ti la jom ada de
Gante*,z,'-se dirigió el Exército al Departa
mento de, Santa-Ros»( eon «I o b je to iíe poséer
este fértil territorio, y dominar el V alle de
Segamos®, «jn donde estaba establecido el
enemigo. Este movimiento lo obligó a abandonar su posicion de la Peña de Topaga , y
te retiro a los Molinos de Bonza a inmedia
ciones de la ciudad de Tunja. El 2 0 , se pre
sentó el Exército al frente de las posiciones
enemigas. Su situación era ventajosa por los
parapetos y fósos que las paredes y barrancos
les proporcionaban.
T od os quantos m ovi
mientos se hicieron para obligar al enemigo a
salir de sus posiciones y dar una batalla, no
tuvieron otro resultado q u e batir siempre las
guerrillas que nos venian al encuentro.
A las 5 de la mañana del dia de hoy mar
chó el Exército por el camino del Salitre de
Pat/pa, con el objeto de atacar al enemigo por
su espalda ó forzarlo a abandonar sus parapetos.
A las 10 del dia, acabó de pasar el Exército
el rio de Sogam oso; y a las 12, encontró con
el enemigo que se habia m ovido sobre nosotros.
Las circunstancias nos obligaron a tomar
una posicion notablemente desventajosa, y
fuimos atacados con denuedo por todo el exér»
cito Español de la Nueva-Granada. El bata
llón 1.° del R ey, con otras acompañias del 2 .°,
se dirigió por nuestra izquierda i ocupar las
alturas que nos dominaban, y se le opusieron
los dos batallones de vanguardia: luego movió
el enemigo por nuestro frente los batallones
2 .® y 3.° de Numancia, los restos del T am bo,
y el Regim iento de Dragones de Granada, y
fueron atacados por una columna de retaguar
dia, á cuya cabeza estaban unas compañías de
la Legión Británico, y cargó con tanta intre
pidez sobre el enemigo, que al momento fué
batido y dispersado. P or una reacción vigo
rosa que hizó empeñó el combate de nuevo
con desesperación : se apoderó de las alturas,
y nuestro Exército casi cmbuelfo sufria un
fuego horroroso per todas partes. Otras tro
pas, que no hubieran sido las de la República,
habrían dexado escapar una victoria tan bri
llante com o la que han obtenido. U n a co
lumna de caballería, llevando a su frente al
bizarro Comandante R o n d o n , ha destruido
una parte de la infantería enemiga, a tiempo
que la nuestra hacía otro tanto en las alturas
de nuestra espalda, y otra parte de la caballe
ría, conducida por el Teniente Carbajal, car
gaba sobre la del enemigo por el camino prin
cipa!.
El exército Español fué desalojado de todos
los puntos que ocupaba, y si su destrucción
no fué total, lo debió s#lo i la aproximación
de la noche, y a la buena posicion a que se
acogió el resto de su caballería. El combate
duró hasta la noche, sostenido con una tena
cidad, y con un encarnizamiento de que no
hay idea. El enemigo perdió en muertos y
heridos 500 hombres de sus mejores tropas,
y d exó en nuestro poder multitud de prisione
ros, fusiles, lanzas, caxones de municiones,
caxas de guerra, cornetas, y dos estandartes del
Regim iento de Dragones de Granada, sin que
podamos calcular el num ero cierto de sus dis
persos.
Nuestra perdida ha consistido en 104 hom

bres entre muertos y heridos.

En la División

T o * . IL

de vanguardia el Teniente de CazadoW*; Ma
teo Franco muerto j el Ayudante <fc Caza
dores Pedro T orn eros, y los Subtenientes,
Manuel Linares y M anuJ Lara, y el Capitan
Encarnación R uiz de caballería, heridos.—
En la División de retaguardia, el Cbronel
Justo Brizeño, el Tehiente-Coronel Arturo
Sandes, el Capitan Manuel T errón, el A y u 
dante-Mayor Manuel Crespo , el Teniente
Vicente Velatxdh, y los Subtenientes Nonato
Ereytes: Pantaleon Ortifc, f Juan Silva de in
fantería, heridos.— El Teniente-Coronel José
Xim enez, Capitanes Ramón Garcia y Manuel
Orta, muertos; y el Teniente Manuel Delg uli»
lio, el de igual clase José R icb, y el Alferez M eliton Escalona, heridos en la caballería 5 y en
la Legión Británica, el Teniente Casely muer
to, y el Coronel Jayme R ook y el Subteniente
Mac Munup, heridos.— Y el Capitan Daniel
Florencio O ’L eary, Adjunto al Estado-mayor
de la División de retaguardia, herido.
T od osd os cuerpos del exército se han dis
tinguido , pero merece una mención particular
la conducta del Comandante R ondon y del
Teniente Carbajal, y la de las compañías Bri
tánicas, á las que S.E. el Presidente de la R e 
pública, sin embargo de ser la primera vez que
combaten baxo nuestras banderas, les ha con
cedido la Estrella de Libertadores en premio
de su constancia y de su valor.
Somos dueños de toda la Provincia de
Tunja, a excepción de la capital; y Us del
Socorro y Pamplona están enteramtrite libres,
y el resto del país en insurrección. Lo* pue
blos de Nueva-Granad» han recibido al Exér
cito Libertador con el mas extraordinario en»
tusiasmo. T odos se presentan determinados
á ser libres, y nada falta al exército rodeado
de pueblos tan patriotas y tan decididos.
Quartel-general en las alturas de Vargas, a»
El Ayudante-General encargado del Estado»
M a y o r-G e n e ra l»M . M anrique .

A M E R IC A D E L SU R .
(Extracto de la Gazeta de Londres The Times.)

Tratado especial entre los Estados de BuenosA yrei y Chile.
S.E. el Supremo Director de las Provincia»*
Unidas del Rio-de-la-Plata, y S.E . el Supremo
Director del Estado de Chile, revestidos de los
poderes que les confieren las Constituciones
provisorias de sus respectivós Estados, deseando
poner término al dominio tiránico del G obi
erno Español en el Perú, y dar á sus habitantes
aquella libertad é independencia de que tan
injustamente se hallan privados, y con la mira
de prestar aquel auxilio que los habitantes de
Lima han solicitado de ambos Estados con
tratantes, han resuelto concluir el presente
Tratado.
A l efecto ambas partes han nombrado por
Plenipotenciarios, á saber:
D e parte de S.E. el Director Supremo de las
Provincias-Unidas del Rio-de-la-Plata ii D on
Gregorio Fagle, ¡Ministro dé Estado en los
departamentos de G obierno J negocios ex trangeros:
Y por parte del Supremo Director del
Estado de Chile al Coronel Don Antonio José
Irizarri, oficial de 1?. L egicn del Mérito, y Mi
nistro de Estndo :
Quienes habiendo cangeado sus plenos
poderes, y halladolos en buena y debida forros^
han convenido en los siguientes artículos:-»»
Art. I o. — Ambas partes contratantes conde»
cendiíndo con »1 deseo manifestado por los

üabitmtt* del V eté, especialmente per fes
d e Lima su capital de que. les auxilien con
Una íuerza armada a fin de expulsar el
G obierno Español, y establecer el que
sea mas analogo a su constitución física y
moral, se obligan á emprender una expe
dición que para el efecto esta ya prepa
rada en C h ile :
S °___El Exército conbinado de las ProvinciasUnidas y de Chile dirigido contra las
autoridades actuales de Lima, y en auxilio
de sus habitantes, cesara de existir en
aquel pais desde el momento en que se
haya establecido un Gobierno por la
libre voluntad de ellos, á menos que soli
citándolo el mismo Gobierno y Convi
niendo a las circunstancias de ambas
partes contratantes, los tres Estados de
Chile, las Provincias-Unidas y Lima,
deliberen que el exército permanezca por
u n periodo en el mismo territorio. En
tal caso los Generales apoderados para
este fin, ó los otros Ministros de Chile y
de las Provincias-Unidas trataran sobre
este punto con el Gobierno que se esta
blezca en Lima, quedando siempre sujeta
la execucion de estos Tratados a la res
pectiva ratificación de las Supremas
Autoridades d e Chile y de las ProvinciasUnidas:
3 °.— A ña de evitar toda causa de desavenen
cia entre ambos Estados contratantes, y
el nuevo que ha de formarse en el Perú
a cerca del pagamento de los gastos de la
Expedición Libertadora, y con el deseo de
remover para lo sucesivo todo pretexto
que formen los enemigos de la América,
atribuyendo á dicha Expedición motivos
interesados que le son enteramente ex
traños, ambas partes contratantes convie
nen en no tratar de reembolsar estos
gastos antes de quedar liquidados con el
G obierno independiente de Lima, obser
va n d o el exército combinado hasta en
tonces. y aun Subseqüentemente una
ccndücta conforme a su objeto que es
p*»teger y no hostilizar a su habitantes,
con respeto á lo qual ambos Gobiernos
datan órdenes expresas h sus Generales:
j<>__ T»g cuentas de gastos de la Expedición
libertadora y de la Esquadra Chilena que
la conduce desde e l tiempo que entre en
el mar Pacifico para aquel intento se pre
sentaran por los Ministros ú Agentes de
fes Gobiernos de Chile y de las ProvinciasUnidas al Gobierno Independiente de
Lima, ajustando con él amistosa y cóm o
damente las cantidades, plazos y m odos de
los pagamentos:
¿ ° _ _ L a s dos partes contratantes mutuamente
garantizan la Independencia del Estado
que se formare en el Perú quando se
libérte su capital:
8 ».— El presente Tratado sera ratificado por
S.E, el Supremo Director dé las Provin
cias-Unidas del R io-de-la-Plíta, y por
el Supremo Director del Estado d e Chile
en el espacio de sesenta dias.
Dado y firmado en la Ciudad de Buenos- Ayres
a 5 de Febrero de 1819.
A n t o n io
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J o sé I r í z a r r i ,

F agle.

A R T IC U L O C O M U N IC A D O .

Mentori a Biográfico de la Nueva-Granada,
escrita p or un Miembro de su idtimo Con
greso.
r.t=¡ cnim flem us, cum legim us, «am en

jum nii»eraj)ilit*r vir claru» emoritur.
Cjcr.n. Tuscul. 1.

V o y a tratar de algunos cié mis compatriotas
sacrificados inhumanamente por la crueldad
del Gobierno Español para prestar a su memo
ria- el tributo que le es debido, y enjugar las
lacrimas de sus deudos y amigos con el recuerdo
do sus virtudes. La simplicidad sera el mérito

6 e wta tfetacíon, y un dolor Justo t a fo él
ornamento de su estilo. Si doy algún consue
lo á las familias huérfanas de estos ilustres
desgraciados, y logro excitar un odio eterno
a los feroces agentes de la tiranía obtendré ei
trato que deseo.
I o.— D octor Camilo Toires.
El D octor T orres nació en la ciudad de
Popayan, capital de la Provincia de este nom
bre, de padres de escasa fortuna y de una fami
lia distinguida. R ecibió su educación pri
mera en el pais de su nacimiento y también
los principios clasicos de latinidad y filosofía
que se enseñaban en el Colegio por Doctos
profesores, particularmente la segunda dictada
p or el D octor Restrepo, tan versado en las
Matemáticas com o en las ciencias naturales.
También se dedicó al conocimiento de la
lengua Griega, baxo la dirección del D octor
Grijalva, sabio conocido de la Universidad de
Lima hasta adquirir suficiente instrucción en
todos estos ramos.
C om o la enseñanza de las facultades mayores,
y la autoridad de conferir grados, eran pecu
liares de los Colegios y Universidad de Santafé,
Torres deXÓ su pais, para ir á aquella capital
con el fin de concluir su carrera : cultivé el
estudio de la Jurisprudencia Romana qUe fué
siempre su objeto favorito, aprendió los
cánones y e l derecho Español hasta cumplir
el tiempo señalado para graduarse en estas
facultades. D octor en la primera practicó las
leyes para ser A bogado, y es notable que el
tiempo de quatro años que otros ocupan en
placeres, mas que en adelantar sus principios,
y en que por lo común nada se adquiere, y
m ucho se disipa, el Sr. Torres lo empleaba ya
en procurarse un nom bre, en ganar una d e
cente subsistencia, y en mantener decorosa
mente á su virtuosa madre en la ciudad de
Popayan.
El título d e Abogado añadió poco ü su
reputación j habia sido maestro desde la clase
de discípulo, conservando puras y austeras
las costumbres de su tierra natal, y perfeccio
nando las luces de su espíritu. Obtuvó del
G obierno comisiones honrosas, fué Asesor algún
tiempo del Cabildo de Santafé, y catedrático
muchos años de derecho civil } y aunque
mirado por los Oidores y Virreyes con parti
cular distinción, jamas humilló su carácter al
ascendiente de la autoridad.
Si me atrevo a decir que el Señor Torres
era el primer Jurisconsulto de la Nueva-Gra
nada, sin temor de ofender a muchos otros
dignos émulos de su mérito, doy mi opinion
particular unida al voto d e multitud de inte
ligentes j y creo que si hubiera vivido en una
capital de Europa teniendo un teatro en que
ejercitarse mas proporcionado a sus talentos,
ciertamente hubiera brillado al íado decTAgttesseau y de Linguet ¡ ojala que algún amante de
la eloqüencia para comprobar este ju icio, haya
conservado sus alegatos que honraban el f o r o !
El Sr; Torres siguió la causa de su patria
desde el dia de su revolución, con aquella
constancia y firmeza que era su carácter pecu
liar. Desde luego ocupó los primeros puestos
hasta ser Presidente del Congreso, y fué
siempre el sugeto de mas influxo en lás deli
beraciones de aquel cuerpo.
Y o no sé si me en ga ñ o; pero me parece
que el Señor Torres no habia nacido para ser
gran político, no por que le faltasen las luces
d e muchos libros excelentes de esta materia que
hadan paite de su escogida biblioteca, ni por
que careciese de datos estadisticos ó topográ
ficos de nuestro pais \ mas no conocía por ex 
periencia las pasiones humanas j no era lo
que. se llama un hombre de mundo, ni tenia
las miras atrevidas de un Ministro de Estado ;
su inflexible carácter le adquirió el nom bie
de Catón dado con burla por sus enemigos -, jes
raro que no los tengan los hombres de m érito!
y debe confesarse que tocaba en tenacidad, y
i no cedia i las circunstancias, siempre que la

p ru éen citlo reqoen », com o st se gravasen
su alma las impresione» con caracteres indele
bles. En lugar de dar á su Patria un Gobierno
propio de su presente situación física y moraJ
fué uno de los que mas contribuyeron a
opiar casi literalmente el sistema federativo
■iel Norte de América, hasta que una triste jr
tardía experiencia hizó conocer su mala aplU
cacion, y concentrar las fuerzas y el poder.
Pero sean quales fueren los defectos políticos
del Sr. Torres, eran de entendimiento, no de
corazon ; y com o el arte de gobernar ha sido
tan nuevo entre nosotros, él com o los demás
funcionarios públicos estaban expuestos á error.
También poseía conocimientos generales,
sabiendo bien las relaciones de la jurisprudencia
con los ramos que otros descuidan, y era
versado en las bellas-letras, con la lectura de
buenos modelos Griegos y Latinos en -su% pro
pios idiomas : el estilo de sus escritos respira
dignidad, llevando el sello de su carácter
naturalmente fu erte; y su juicio era tan
seguro en materias de literatura, que se-tenih
su voto por decisivo.
Y o no necesito hacer el elogio de sus vir
tudes públicas y privadas para aquallos que lo
han conocido. Buen hijo, bufen padre, buen
esposo, y mejor ciudadano, jamas desmintió la
probidad de sus costumbres, ni se puede citar
un rasgo de su vida que haya degradado su
reputación, á pesar de que. no le faltaban ene
migos com o sugeto de mucho mérito.
Tal era el hombre que fué conducido com o
delinqüente á la presencia del General M o 
rillo, y que un consejo de asesinos creado por
esté monstruo, destinó al patíbulo, & donde
marchó conservando siempre la firmeza di;
su carácter, y llevando impresa en su frer.te la
serenidad de la inocencia. Se ha afirmado que
el odio del Gobierno Español se ha cebado
hasta en su cadáver, levantando sus miembros
y poniéndolos en escarpias para aterrar al
pasagero; .mejor se hubiera dicho, para inspi
rar horror contra los tiranos, y extinguir -a c á
ellos la ultima centella de afecto que pudiera
quedarle á algún mal patriota': por solo este
crimen merecería acabarse en estos países l.\
dominación Española, aprobado com o lo ésta
con otros semejantes por el despotismo del
trono. Y o conozco bien á mis conciudadanos t
aman la virtud, y son sensibles á su propia
honor. Exhalando suspiros con tan doloroso
espectáculo, ellos habran jurado vengar la causa
d e la virtud y al mártir de la Patria,— ¡y quinta;
veces fto habran cubierto de osculos y d?
lágrimas á los pequeños hijos de este grande
hombre, consolando su desgraciada viuda !

( Se continuará. )
A R T I C U L O C O M U N IC A D O .

Señor Redactor
El Gobierno Español siempre cruel y pérfido
en su pplitíca secreta, ha echado todo el resto
de su crueldad y perfidia en la guerra de la
conquista de la América y en la presente. N o
entro en inquirir los principios que le dan esta
excelencia, y solo trato de presentar á los
Venezolanos y á todo buen Americano uno d í
los muchos decretos de esa política infernal
para desengaño de los ilusos que la siguen y
son instrumentos de ella,ypara que se desconfié
de todo hombre que de qual quiera suerte con
tribuya á retardar el impulso que debe derro
car ese imperio de sangre, de horror, y de in
moralidad.
Entre varios papeles públicos del Gobierno de
Chile, y de materias muy interesantes, se halla
inserta en el periódico, É l Duende de Santiago,
número 17 del Lunes 30 de Noviembre de
1818, la Real Orden de 2 2 de Abril del mismo
año, dirigida al V irrey del Perú, y encontrada
en la fragata de guerra M ütm Isabel, de 50
cañones, que con toda la expedición que com
boyaba de 20C0 hombres para auxilio de la
tiranía, fué apresada por la Esquadra Chilena
cerca de sus costas ¿ y es ccm o sigue ;

M

i n is t e r io

rfc C

oerha.

(Reservado.)

Excelentísimo Señor :
El estado a que hah llegado las cosas en lá
lunesta rebelión de las Provincias de Chile y
Buenos-Ayres, ha hecho conocer á S.M . que
es mas fácil atraher a los rebeldes a la obser
vancia de sus antiguos deberes por medio de
!a politica que por el de la fuerza ; en la que
por desgracia están ya aquellos Gobiernos
ilegítimos demasiado adelantados; y com o
nada puede traer peores conseqüencias para la
pacificación de esa parte de la Monarquía que
la estrecha unión de los rebeldes, será el
primer cuidado de V .E . promover la descon
fianza mutua entre elloi, fomentando aquel, ó
aquellos partido-i que naturalmente se presen
ten en el curso de los sucesos ocurridos en los
paises rebelados, valiéndose para el efecto de
quantos medios y arbitrios son necesarios en
tales casos, hasta echar mano de los fondos
del Erario para fomentar las desavenencias de
los dichos partidos.
El antecesor de V .E . el Señor Marques de
la Concordia prestó a S.M . mejores servicios
con los manetos de destreza politica con los
rebeldes de Buenos-Ayres y Chile, que con
los exércitos puestos en esos paises ; y obser
vara V .E . que tuvieron mas felices resultados
la protección concedida a los Carreras por el
General Gainza en Chile, despues de la capi
tulación simulada, y los recelos sembrados en
Buenos-Ayres contra la primera Junta, que la
guerra formnl sostenida en Venezuela y Santafé
jior el General Morillo.
En el dia según se advierte en la carta do
V .E . de Diciem bre del año anterior, se pre
senta la mejor oportunidad para debilitar las
fuerzas de Buenos-Ayres y Chile, protegiendo
los partidos de los Carreras y de Alvenr, que
resentidos con los actuales dominantes de
aquellos países, no deben d'exar de obrar en
•;;ti contra, y liaran tanto mayores esfuerzos,
guanta mas sea la oposicion que encuentren ;
debiendo conocer que la situación en qué se
hallan aquellos hombres fuera de su pais y
relaciones, es la mas ventajosa para sacar de
ellos el partido mas conveniente.
Si V .E . pudiese, valiéndose de manos dies
tras, auxiliar abierta vi ocultamente a estos
íugetos, no escusará diligencia, ni sacrificio
para conseguirlo; asi com o pondrá a dispo
sición del Ministro de S .M . en el Brazil las
cantidades que para este objeto le pidiere;
teniendo advertido que antes de ahora ,se le
han dado á aquel Ministro las instrucciones
convenientes.
D e Real Orden lo comunicó a V .E . para su
cumplimiento.— Dios guarde a V .E . muchos
años.— Madrid 22 de Abril de 1818.
E G U IA .
Señor Virrey del Peni.

(S e reservan para el n°. siguiente las Observa
ciones del autor de este artículo. }
C o r r e s p o n d e n c ia

P a r t ic u l a r .

(E xtracto de la Gazeta de Londres The Times.)
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representado a Bolívar, no podría ser honrado respecto a los habitantes de aquellas parte* dé
con semejante homenaje, ni el pueblo le hu las colonias espanoias que se hallan en disturbio^
biera dado una prueba tan singular de gratitud. el admitir en Trinidad ninguna persona que no
sea súbdito natural de la isla.”
Este papel
El mismo no se hubiera atrevido, si sus asun- 1
¡ene la data de Agosto de 1814; y el recurso
tos se hubieran hallado en mal estado, a di
se hizo á nombre de personas ancianas, y de
vertirse de este modo con repetidas ofertas de otras las mas respetables y pacificas, que esta
renuncia. En til caso, a un General vencido, ban prontas á dar caución, y esperaban hallar
se le toma su palabra, com o ha stlcedído toda .seguridad ; pero fueron repelidas.
Se
muchas veces a nuestra vista, ó se fe Fuerza fundaba sobre autoridades españolas, francesas»
otra ve2 a renunciar. Los Gobiernos más e inglesas ; pero él no podia dar los nombres
hábiles v previsivos de Etiropa, serán los pri de las personas que le habian subministrado el
meros que sacaran una prosperidad comercial informe, porque esto Sena ruinoso para aquellos,
de los manantiales de riqueza qué ahora se a quienes él podia desear servir.
Podra venir un tiempo en que se hagan descu.
abren en la América, y aseguraran para sí aque
llas ventajas que las primeras amistades de los brimientos, y en que los afligidos se hallen en
nuevos Estados estaran dispuestas a conceder donde los iniquos dexen de obrar su iniquidad^
y los fatigados esten en reposo. Sabia qué del
,íl los que les presten auxilios.
mismo Departamento colonial se habia comuni
El G efe Supremo de la República de V e 
cado noticia respectiva a ciertas personas que
nezuela, S i m ó n B o l í v a r , nació en Caracas, y nabian sido inducidas a recurrir por una recopor ningún motivo es un aventurero. Pro mendíttion al Tesorero, y sabia las persecu
movedor infatigable durante quince años de ciones que en conseqüenfcla ellas habiau sufrido.
la Libertad de su Patria, toma ahora Ja actitud La condubta del Gobernador de Trinidad paiii
de un segundo Washington.
Descendiente con los desgraciados que huían de la. opresión
de una familia noble, heredó un patrimonio e- pañola, era tan notoria en aquella parte del
que le daba 200,000 francos de renta annual, mundo, como lo era en este la batalla de \Vaque ha consumido en parte para el feliz éxito terloo. También era notorio que persor.as en
de una empresa, cuya idéa le impresionó en fermas, individuos de muy avanzada edad, y
medio de los placeres y diversiones de Paris, de lá mas tierna joVentüd, y quepodian dar
adonde habia venido para completar su edu garantes de su buena y pacifica conducta, no
cación.
Fué muy bien conocido, doce ó fueron admitidas en la isla. Incitf) en seguida
al noble Lord a declarar si las instrucciones
quince años ha, en las sociedades de esia
enviacas por el Gobierno de S. M . eran tales
Capital. Entonces tenia veinte y dos o veinte
quales habia expresado el Gobernador W ood y tres años de edad. Su cara era de Español ford, señaladamente, para rehusar la admisión
con una expresión muy agradable, ojos negros, de enfermos, de personas de buena Índole, y
vivos y ardientes, facciones regulares, mediana prontas a dar la mas satisfactoria segundad con
estatura, gran facilidad de loqueion, brillante respecto a su buena y pacifica conducta. Inci
imaginación, carácter atrevido que no ha sido taba al noble Lord a decir si los Ministros de
tamas afectado por el modo con que fué edu S. M. realmente habian despachado el docu
cado. Habla Francés tan bien com o qualquiera mento que Sil- Ralph Wooilford asignaba coma
Inglés (> Español lo puede hablar. Es activo, una razón para rehusar la petición que :-e le
ansioso de instrucción, y lleno de los conoci había hecho ; pues, con esta repulsa, el Gober
mientos de su siglo, habiendo seguido todos los nador W oodford firmó la sentencia de muerte
cursos de lectura é iniciadose en todos los de los suplicantes. Si el Gobernador W oodford
no tuvo semejante autoridad, él incita al noble
descubrimientos modernos. Intimo amigo del
Lord para que se exija una severa cuenta de un
ilustre Humboldt y de Bompland, con quienes
empleado que ha sido reo de ün hecho que
viajó largo tiempo, atravesó con el fin de estu
grava un mancha tan fea sobre el caracter del
diar los hombres, la Francia, la Inglaterra, pais. Procedio despues el Honorable Caballero
Italia, Suiza, y parte de Alemania. En estas contra la continuaciou de las leyes españolas en
circunst-.mcias se dió a conocer primero baxo la Trinidad, aunque en 1797 y 1804-, los Minis
los auspicios del General Miranda, quien puso tros coloniales de aquel tiempo hablan conde
en sus manos aquel sable que ha sabido manejar nado expresamente estas leyes : en 1797 el G o 
tan bien. Los gustos y hábitos de su primera bernador Picton traduxo al Español una carta
vida parece que le señalaban para un destino del Ldrd Melville, en qne describía el Gobierno
de las Colonias como impropio, para los hom
diferente.
El Ministro de negocios extrangeros de V e  bres que V iv ía n baxo de él. L a nación espa
nezuela, Manuel Palacio, es un compañeroan- ñola estaba clasificada en los registros de la
tiguo y amigo del G efe Supremo Bolívar. En historia como exterminadora de los naturales
Francia vivieron juntos(a). También es este de la América del Sur, y de sus islas. Este
Gobierno habia llegado a ser tan opresivo, é
un hombre de un ánimo sublime é ilustrado.
insoportable, que los habitantes de la América
N o puedo asegurar a V . de ningunos otros
del Sur al fin arriesgaron sus mas caros interesas
hechos en las historia de los Gefes Indepen con el objeto de sacudirlo. Y sin embargo, el
dientes de Am érica; pero puede contar con la Gobierno de este pais ha creido conveniente con
exactitud de los por menores que acabo de tinuar el sistema Español en una Colouia Britasometer á su juicio.
nieá. El consideraba á este país en el mayor
peligro por dexar a los Ministros esta parte de
( a ) Es equivocación.— Fué otro de los actuales Gefes
el que viviá en Paris y Londres con el difunto Señor
Gobierno arbitrario ; pero él confiaba en que el
P a la c io .
patriotismo de la Camara rehusaría favorecer
sus miras ; y en hacerlo asi ella daría una lec
Extracto del “ Moming Ckronicle” del 12 de ción útil a los Déspotas domésticos y extrangeros.
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Aquí no queda ya vestigio de ilusión, com o
no lo hay en ese pais, acerca de la inevitable
Independencia del Sur América ; pero debe
Mr. Marryat deseaba confirmar lo que en
temerse que algunas consideraciones secunda otra ocasion habia dicho acerca del hacimiento
rias de alianzas de familia ataran nuestras ma de gracias qus Fernando habia ordenado quan
nos para no seguir los consejos Je la política. do salieron de España las tropas Inglesas, por
Si aun existen dudas sobre las respectivas po haber quedado libre de hereges aquel suelo___
siciones de los combatientes; la consolidacion El noble Lord habia declarado anoche que
de los Estados-Unidos de Buenos-Ayres— la nada sabia de la ocurrencia. En contestación
conquista de Chile— la pacifica Proclama de la solamente podía decirle lo de Horacio : “ No
República de Venezuela— la centralización de hay en el cielo y la tierra otra cosa que los
su G obierno— la reunión de su Congreso— y sueños de vuestra filosoí ia.” Con respecto á
las formas magestuosas de que se halla rodeada, otro asunto, a que ¿1 habia hecho alusión en
resolverán la qüestion de un m odo que venza otra noche, y que habia sido contradicho por el
noble Lord, señaladamente, la repulsa del G o
la incredulidad mas obstinada mucho mejor
bernador de Trinidad contra los habitantes de
que los esfuerzos de algunos periodistas cara
la Costa-firme, que huyendo de los Españoles
mente asalariados por la España. N o fué buscaban asilo en aquella isla, referii ia al noble
huyendo delante de M orillo que se instalaron Lord las palabras del mismo Gobernador que
ellos mismos sobre las orillas del Orinoco, con respondiendo a la suplica de ser admitidos en
tanta solemnidad. U n G«neral en G efe ba aquella isla, dixo : “ Es incompatible con las
tido y perseguido, como tantas veces se ha órdenes que deben arreglar ir.i conducta coa

Traducción de una Carta del Señor H a m i l ton
á Su Alteza- R eal el Duque ds
SUSSEX, # C . SfC. ¿fC.
“ A n g o s t u r a 4 d e J u l i o d e 1819.
“ S e ü o r — Aunque hace muchu tic-pipo q u e no tcnjro
el honor de escribir a Vuestra Alteza Real, nunca he
degado de informarme de mi salud, y he subido con I»
m ayor satisfacción que esta ha sido tan buena, que le ha
permitido continuar los dignos esfuerzos, que siempre
lian distinguido l.i carrera publica de V. A . Real, y i¿ue
tanto han contribuido á la felicidad de la Nación,
“ Que el Regulador T odo-poderoso de los acontecí*
intentos humanos conserve a V. A .R . p:ira que sea com o
siempre ha sido el amigo y el protector J e la libertad civil
y religiosa— el Consolador di* los pobres, y de los afligi
dos,— y el Mtcenas di toda Ciencia útil v elegante.
u Ninj;unac;rcu:;sraiici.i,iiinjruuadiitauaa p odriborrat
imas de ir.i memoria los números s hechos de condesce: Jencia (n o h a b r í a casi atrevido a deci» de amistad)*con
•]ue me ha honrado el ilustre Ilijod e mi veuer~.de» y amado
Soberano, y en ta última hora de mi existencia me acor*
daré de filos Con orgullo y entusiasma.
“ El Coronel, ahora General E s o i.iá » , ha referid^ con
ios ma* vivo» sentimientos de gratitud, lo cincho «¿o? deba

I V A . fita!, y atñbuyrca astickt pirtt ti tuctio di w
V ftpreu i la protección i}ue V . A . Í L t t sirvió dispentarle.
£1 y tu cuerpo han cautado la mayor satisfacción al Ge
neral U * d a n i t a , bazo cuyas 6rdene* e»tan; de un dia
a otro esperamos la noticia de su desembarco en la Costa
dé C um au i; pue* tegua loa últimos informes se hallaban
inmediatos á ella.
“ M ucho» acontecimientos mu y importantes han ocurrido
en este país despues de la ultima Carta que tuve el honor
d e escribid a V . A . R . , y el progreso de la Emancipación
Americana ha sido constante y solido, de lo que habrá
sido sin duda informado V . A . R. p or lo* pápele*
público*.
“ £1 mas digno de atención es, sin duda, la Instalación
d e l Congreso Nacional en esta Ciudad el 15 de Febrero
últim o, con cuyo m otivo di6 t i General B o l í v a r una
Drueba tan brillante de modcracioD y patriotismo ccsno
n o se «neuentra en los anales de ningún pait. El Discurso
o u e pronunció le hace uu honor infinito por el buen senludo, la liberalidad, é idéa» racionales de Libertad con
tenidas en ¿I, y no tengo duda de <jüe eís'to contribuirá á
rem over las preocupaciones que vanas, personas de buena
intención han conservado contra la Causa. En obsequió
d e iu Excelencia tuve el placer de traducirlo al Ingles,
y hace algún tiempo que me tomé la lib e r ta d le remitir
« n ejemplar á V . A . R . que espero habrá recibido, y en
esta ocasion envió otra
“ El Congreso ha hecho un progreso considerable, dis
cutiendo y adoptando la Constitución propuesta por el
General B o l í v a r , formada sobre el modelo de la de la
Gran-Bretana, que abraza los principios gloriosos de liber
tad de R eligión; libertad de la Imprenta— y el psüadiom
d e los Derechos Públicos, el Juicio por Jurados.
“ He asistido muchas veces* las Sesiones del Congreso,
7 siempre hé observado un grande espíritu o'e Libertad y
d e Independencia, que claramente va aumentándose. Las
deliberaciones se hacen con mucho decoro y regularidad,
] o que se ptiede atribuir en parte a la solidez y formalidad
del carácter Nacional. Entre sus M iembros hay varios
d e talentos eminentes, y algunos de una grande experi
encia. El Presidente actual es el Doctor J o a n C i s m a n
R o s c io , hombr* muy respetable, de alguna celebridad
en el mundo literario, y de un espíritu sumamente inde
pendiente é ilustrado. Es lino de los quatro Diputados
* las Córtes, los qnales despues de haberte escapado de las
Cárceles de Ceuta, fueron entregados al Gobierno Etpaflol, y obtuvieron su libertad por los dignos esfuerzos que
hicieron en la Cansara de los Pares Británicos, los nobles
-amigos de V . A . R. Lords G r e n v i l l i y H o lla n d .
11 En fin él C o n g r io en cuerpo s« compone de hombres
m o d e r a d » y de buen sentido, tienen las mejores inten
ciones poribtet, y manifestan «lía»racionales y practica
b le s de J.ibertad muy diferentes de aquellas teorías deienfrenadas de los Revolucionarios Tráncese», que des
pues de haber humedecido la Europa con tanta sangre
humana acabaron por el despotismo mas Absoluto.
“ Jamas ha obrado el General B o l í v a r mas politica
mente, hi ha dado un golpe tan decisivo al Gobierno
Español, eorrto reuniendo la Representación Nacionat—
Ha filado para siempre su reputación, obrando com o'un
fiombre grande, y com o un virtuoso Ciudadano, y ha e x 
citado y dado tal consistencia al carácter Nacional, que
asegurará muy prontamente á Venezuela su completa
independencia.
“ Como Británico, y tímame decidido de su Patria no
puedo m ino» que sentir una especie de orgullo con la*
alusiones freqGentes a las instituciones Británicas, y i su
historia. Si una L ey, 6 un Reglamento d ebe adoptarse,
«ns buenos efectos en la Gran.Bretaña se presentan como
él mas fuerte argumento, y »i una proposición debe re
chazarse se cita la historia Británica com o la razón.
Núes*;o pais ha llegado i la cum bre de la grandeza ter
restre. La Gran-Bretaña «e presenta com o un eiem plo
<pe debe seguirse— es considerada com o la protectora de
lo s derechos del género humano, y quaodo una Nación
lucha por ser libre se dirige i ella com o i »u apoyo y
auxilio.
“ Que para siempre permanezca asi, y qu » su gloriosa
Constitución, fundada sobre los principios que colocaron
la Casa de Bsunswick sobre el T ron o, sea tan perpetua
com o las rocas que cercan sus costas, y que sus Hijos
resistan los atentados de los que quieran subvertirla con
tanta firmeza com o ellas han rechazado el furor del Ocea^
no tempestuoso.
“ El sistema adoptado en esta campaña por el General
B o l í v a r ha producid', los mejores y mas importantes
efectos; evitando estudiosamente una acción general,con
fuerza m uy -inferior, por su m odo fabiano de hacer la
guerra ha /o rza d o á M orillo á abandonar las posi
ciones del y!ronca y Apure, y i retirarte con pérdida
de toda su Caballería y con su Infantería fatigada, debi
litada, y disminuida por los ataques incesantes del terrible
P a e z , que eon sus Lanzero» de los Llanos aparece y
/lesaparece, .casi eo *1 mismo instante, por el frente,
p or Ids flancos, y a retaguardia.
“ 1.a retirada de M orillo, y las ventajas decisivas alcan
zadas por el General S a n ta !» :» !* , han abierto el camino
de la Nueva-Granada, para donde na marchado el General
B o lív a r .
Varias Provincias de aquel R evno están en
abierta insurrección, y pnr.diver«a*notic¡at laf masauten.
cicas, la presencia del General B o liv a u es suficiente para
ponerlo en posesion de to d o el pais. Las crueldades
cometidas por los Españoles en la Níteva-Granada han
sido tan horribles, y tan atroces, qiv. toda la poblacion
t e lia levantado indignada, y ol‘ f'Sterc'.íno total de sus
opresores sera el resultado.
~if Desde que se interrumpid la^omunieaeion eonEspaña,
MorüJo ha m .'iitínido su exército con los recurso» que
sacaba de la Nueva-Granada, ahora sera privado d e ellos
y 3U «p u ls ió n de Caricas es una conseqüencia natural,
fiin contar con las divisiones poderosas que *e están reu
sien do y avanzando contraen quartel.
“ El i'J del mes último el General M a m íío derrotó
completamente en la Car.tanra elciierpom a» fuerte de tro
pas que lia tenido M orillo en la Provincia d e Barcelona,
d e ‘JiiOO hombres, la mitad ijuedó sobre el cam po de
batalla, y el intrépido M a iu iio , que en aquel dia hízó
prodigio» de valor personal, conduciendo w * tropa* i-la»

f u t u tan terrible* dei combate, ^ucdó.en pscctíoa da. Vu«a-Cr*ú)ufet yftt T>EíW repoto (Mitad para txúifetodo» lo» herido» d*l enemigo, su»estandartes, esxa m i-'
litar, & c. &c. &c. El. General B i r m u d e z se ha incor
p o r a d o despues al General M a r i S o con la Divition de su
mando, y se hara sobre ‘Caricas un movimiento simul
taneo con la Expedición de Margarita, al mando de!
General U r d a n e t a , <Jue consta en parte de la División
del General E n c l i s h . L a Flota Venezolana que es muy
•uperior á la d e los Goddt, y esta eqnipada y tripulada
con el m ejor órd en, también cooperará baxo el mando dei
Almirante B r i o n .
“ Por esté bosquejo, de cuya exactitud estoy cierto
pues lo bé tomado de las mejore» autoridades, observará
V . A . Real, que la Causa de los Patriotas jamas ha tenido
un aspecto tan favorable, pudiéndose calcular que la
Emancipación completa de estas hermosa* Regiones se
realizara muy pronto.
“ El objeto mas importante es sin duda la marcha del
General B o l í v a r sobre la Nueva-Granada: á fines de
M ay o salió para Ca*ansre, y á mediados del mes pasado
debía reunirse con tlsGeneral S a n t a n d e r , y seguir al
Reyno en auxilio de las Provincias en insurrección. El
enemigo no puede presentar en todo aquel Distrito mas
de quatro mil hombres, la mayor parte naturales, sin opinion por .el R ey, y desmoralizados por el exemplo de sus
paisanos en Casanare, que se pasaban, casi en cuerpo, á
Santander. L os Pueblos son decididamente Patriotas, y
el Exército Unido Independiente e» tan respetable, y tan
superior, que no puede dudarse de un resultado feliz. La
divertion causada por la toma de Porto-Bello por el Ge
neral M a c G r e g o r , las noticias del Exército de Chile, y
sobre todo la reacción d e la opinión pública, obran p ode
rosamente en favor del objeto del Presidente.
*
E n tfe c to ¿I aspecto político de la República se ha
cambiado con'ia Instalación del G obiern o, y este paso ha
[uitado al enemigo la-esperanza de la discordia y de la
jivision. Se empieza ya á consolidar un sistema regular,
y á poner fin a la revolución.
“ Y a están incorporados en el Congreso los Diputados
de Casanare, una de las Provincias de la Ntoeva-Granada,
y se esperan los de las demás á proporcion que vayan re
cuperando su libertad. La paz y la concordia reynan por
oda» partes entre lo¿ Hijos de la Independencia, y la
Union de la Nueva-Granada y Venezuela no es ya una
esperanza, sino una realidad.
“ L a Union de Venezuela y la Nucva-Granada, que es
uno de los objetos preferentes que llaman la atención del
Congreso,trae con sigo ventajas incalculables por la fuerza
de tres millones de almas,, y por los recursos reunidos de
un inmenso Continente apoyado ssbre los dos Mares con
infinitos puertos cómodos en am bos;— una admirable va
riedad de climas que prodijErm cp^anto la naturaleza pro
d u c e — atravesado de infinitos R io» navegables que faci
litan su comercio interior— abundante en Maderas exqui
sitas, y en Minas de los mas preciosos metales, con ‘una
población industriosa y morigerada, y dueño de la com u
nicación del Atlántico y del Pacifico.
41 Expulsados los Españoles de la NucvarGranada serán
privados de los recurso» con que hasta ahora han soste
nido la guerra en Venezuela, y sm los quales M orillo no
hubiera podido mantenerse. H ace m ucho tiempo que él
ha p erd id o la etpcranza de recibir auxilios d e la Vieja Espana, .pues c» evidente que los únicos esfuerzo», que
puede hacer ese pueblo, ó ese Gobierno envejecido y
degradado, son Manifiestos fulminantes y expediciones
gazetales. N o son la» posiciones actuales del enemigo,
ni »us fuerzas, ni sus recursos, los que tenia en la campaña
pasada, todo se le ha disminuido, y la opinion mas que
todo aun entre sus propios dependientes. En una parte
hay unión, concordia y confianza, y en la otra perturba
ción, temor, y aprensión.
“ N o se necesita irno de un periodo m uy breve para
hacer desaparecer los males que ha causado la guerra á
muerte, esa guerra de.exterm inio y de devastación tostenida por nueve años.
‘ Los medio» y recursos de estos países son incalculable",
puesto» en acción. El asolamiento insensible de un par
tido y los esfuerzos sin exemplo del otro, han suspendido
por el momento toda» las obras de la industria. El pais
solo ha sido considerado com o un cam po de batalla, y la
dura é imperiosa necesidad ha impedido hacer la mas
mínima atención á lo futuro. Las urgencias presente»
han ocupado toda la atención del C o b icrn o ; pero la
escena «e abre, y solo se necesitan de m uy p ocos esfuerzos
para llegar al término deseado.
11 H ace quince meses que estoy en este país, y hé vivido
en la mas estrecha intimidad con los principales empleados
Civiles y Militares, de m odo que p or mis observaciones
personales puedo testificar la adhesión universal al bien
público. H ay una competencia generosa entre todos los
empleados, y entre todas las clases en sufrir las privaci
ones mas crueles y sensibles, para que todo se invierta en
servicio del E stado; y si se considera que quando el
General B o l í v a r atacó á la Guayana estaba sol» i la
cabeza de un puñado de hombres, sin recursos ni medios
de ninguna especie, es asombroso que haya hecho tanto,
Tenp> la mas rJta opinion del carácter personal de
los individuos que componen el Gobierno, y la experi
encia diaria corrobora la justicia de ella. Estoy conven
cido de que todas las Deudas que ha contraído el G obi
erno serán exacta, com pleta, y fielmente pagadas, y los
retardos que se han experimentado hasta h oy, p or sen
sible» que sean, no pueden atribuirse de m odo alguno
ni a falta de deseos, ni de esfuerzos del G obierno, sino
á circunstancia» que están fuera del poder humano. La
prueba «ñas convincente que puedo y o dar de mi absoluta
confianza en el hopor, y en la buena fé del Gobierno de
Venezuela, es que y o y mi» amigos continuamos franque
ando nuestros auxilios, y declaro solemnemente qi?e ti
tuviera m u facultades los continuarla hasta donde estas
alcanzaran, qualquiera que fuera la cstension de mi
deuda.
“ L o» empeños que ha contraído V cnrru c!a, com para
d o» con tu rétenos, too o c a bagatela - - J a V nion con la

cerlos fácilmente.
" Ouanto te necesita actualmente es una asistencia adi«
cion ü para proseguir con vigor la» Importante* ventaja*
ya conseguidas, y para dar un golpe final y decisivo,-»
Et cierto que aun quando los Españoles seaji expulsadas
del pais, se experimentarán algunas dificultades miéntrw
sus recursos se ponen en acción.
“ Para evitar estas dificultades,y satisfacer alguna» atea»
ciones urgentes, se ha juzgado conveniente enviar una
Comision á lan dres para tratar y solicitar un emprés
tito de tres millones de pesos fuertes, que creo p o d r í
conseguirse según el estado actual de cosas.
“ L a Comision consta de do» sugetos respetables que
merecen y gozan de una entera confianza de sus C om pa
triotas, y llevan los mas amplios poderes para contratar
y conyenir i nombre y por cuenta de su Gobierno. Ambas
son Íntimos y muy particulares amigos mios, y sabiendo
y o el interé» que toma V . A R. por todo lo qu« tiene
relación con la Independencia de la América del Sur, lf/.
he rogado se presenten á V. A . R., y le entreguen esfc
Carta. Y o suplico á V . A . R . se sirva perdonarme e s a
libertad, y que me permita rogarle se digne concederían
una audiencia, y favórecerlos con su protección y con
sejo. Si V . A . R. oy e esta súplica, estoy seguró del buen
suceso de la Comision.
“ En una de mis cartas anteriores tuvé el. placer de patf*
tícípar i V . A . R que su nombre es conocido, y justa»
mente apreciado tanto de este lado del Atlántico com o
del otro, y que V . A R . es distinguido no ménos por su
elevado rango, qus por tu alma generosa, ilustrada j
benéfica.
“ El mayor de los Diputados es Don F e r n a n d o pr
Intendente-General del Exército, V icc-P residente del Congreso, y Diputado de una de las Provincias
de Venezuela. Desde el priricipio de la gloriosa lucha eo
que se ha esforzado este pais, se ha mostrado amigo fiel,
y defensor activo de la Independencia, dando las mas
evidentes pruebas de su sinceridad por los inmensos sacri
ficios que ha hecho. Tenia grar.de» Plantaciones de Café
cerca de Valencia, y quando el celebre Humboldt viajó
por este pais, vivió por algún tiempo en su casa. El
Señor P r Ü A L V t a »e ha mostrado siempre amigo y protector
de los súbditos Británico» aqui. Habla Francés, y entiende
un p oco el Inglét.
P e o a lv e r ,

" E l otro Diputado es el General de Brigada V t t c s ^ ,
jóven de m uy buenat calidades. Es de una de las primeras
familias de la Nueva-Granada, y Diputado de Casanare,
una de las Provincias de aquella vasta Región.— El Señor
V i r o a r a fué educado en España, y Antes de la Revolu
ción fué Oficial del Regiir.iento de Guardias del Duque
de Alburquerquc. Se halló en e l sitio de Cádiz, y en la
batalla de Barrosa ba to el mando del valeroso Grahaia,
ahora I.ord Lynedoch. Ha servido casi en todas l.t*
campañas de este pais, y se ha distinguido p or su valor
v p o r su (íumanidad. Tiene una alma noble y generosa,
un espíritu independiente, y muy buena conducta. En
el exército ha sido amigo y protector de los Británicos.
Habla perfectamente el Inglés y el Francés.
" ¡ Qué rasffO de filantropía! Qué hecho— qué acción
tan digna del ilustre y benéfico Duque de Susijíx, si cop
sti iníluxo, y con el de sus amigos, induxera al Gobierno
Británico á inrer poner fe y poner fin á esta guerra rah
inhumana, tan injusta, y tan desastrosa! Qualquiera que
sea el resultado de esta, ó de las demás campañas, la
España ha perdido para siempre la Am érica, este her
moso pais puede llegar á ser un desierto ; pero jamas se
someterá al yugo de Fernando. L a continuación de la
lucha no puede servir sino para continuar derrapiandp
inútilmente la sangre '.amana. J a interposición de la
Gran-Bretaña redoblara Iris laios de amistad que ya
existen, y com o por la naturaleza y situación de ambos
paisesnopuede nunca haber emulación entre ellosynucstr»
Patria, será siempre nuestro interés cambiar el curso
de la Emigración Eüropéa en favor de la A m érica d«l
Sur, contrapesando de este m odo los Ynv.kers del Norte.
Cada hombre útil y capaz que se traslada á la América
del Norte fortalece á esta Nación que por su interés £
emulación en el comercio debe ser enemiga, y estar envi
diosa de la prosperidad Británica; al contrario cada
hofnbre que venga á Venezuela adelanta el interés polí
tico d t esta, y contribuye á consolidar una amistad que
espero terá perpetua.
“ H e abusado demasiado del precioso tiempo de V . A ,
R . pero espero me escusará con aquella bondad que tantat
veces hé experimentado.
“ H e sabido que Augusto Federico mi hijo, ahijado de
V . A . R. es un hermoso muchacho, y ruego á Dios qdc
viva para que se manifieste digno del nombre que tiene
el honor de llevar.
Casi me atrevo á esperar de la bondad de V . A . Rque sere honrado con algunas lincas. Viv.a V . A . R.
muchos años conducido siempre por la Senda de la Be
neficencia, de la liberalidad, y del Patriotismo.— Esta
e», y terá siempre la ardiente súplica de
“ Señor,
“ De Vuestra Alteza Real,
“ El mas atento y el mas
“ humilde Servidor
“ Ja m e s H a m u t o * .
11 A tu Alteza Jlral c! ¿>UQV£ fíe S ussfx ~l
Conde de Invemex, Jtnron de Arklow. i
Caballero de la mvy Noble Orden de C
la Jarreliera,
S-c.
J
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